
BOE núm. 283 Viernes 26 noviembre 1999 15773

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de grabación de documentos que se ges-
tionan en la Dirección General de Tributos y en
las Delegaciones Territoriales de Barcelona, Tarra-
gona, Lleida y Girona del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, durante el año 2000.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en cuatro lotes:

Lote I: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Barcelona y en la Dirección General de
Tributos.

Lote II: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Girona.

Lote III: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Lleida.

Lote IV: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Tarragona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Tarragona,
Lleida y Girona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El objeto del contrato empezará a ser eje-
cutado una vez formalizado el contrato y constituida
la garantía definitiva y, en todo caso, se iniciará
dentro del año 2000, y hasta el 31 de diciembre
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.845.589 pesetas
(497.912,02 euros).

Lote I: 68.041.585 pesetas (408.938,16 euros).
Lote II: 5.092.521 pesetas (30.606,67 euros).
Lote III: 4.759.304 pesetas (28.603,99 euros).
Lote IV: 4.952.179 pesetas (29.763,20 euros).

5. Garantías:

Provisional:

Lote I: 1.360.832 pesetas (8.178,77 euros).
Lote II: 101.850 pesetas (612,13 euros).
Lote III: 95.186 pesetas (572,08 euros).
Lote IV: 99.044 pesetas (595,27 euros).

Definitiva:

Lote I: 2.721.663 pesetas (16.357,52 euros).
Lote II: 203.701 pesetas (1.224,27 euros).
Lote III: 190.372 pesetas (1.144,16 euros).
Lote IV: 198.087 pesetas (1.190,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimo-
nio del Departamento de Economía y Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21, sép-
tima planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores que presenten ofertas por el lote
I, ya sea separada o conjuntamente con cualquiera
de los demás lotes, deberán acreditar la clasificación
empresarial en el grupo III, subgrupo 3, categoría C.

Los licitadores que presenten ofertas por el lote
II, lote III y lote IV, conjunta o separadamente y,
por lo tanto, no tengan la obligación legal de estar
clasificados, deberán acreditar solvencia económica,
financiera y técnica por los medios siguientes:

Solvencia económica y financiera: De acuerdo con
el artículo 16.c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
declaración relativa a la cifra de negocios global

y servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos años. La cifra men-
cionada será como mínimo de una media de:

Lote II: Girona, 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote III: Lleida, 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote IV: Tarragona, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Solvencia técnica: De acuerdo con el artículo
19.b) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, una relación de los principales ser-
vicios o trabajos de grabación realizados en los últi-
mos tres años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de éstos.

Aunque para los licitadores que se presenten por
el lote II, lote III y lote IV, conjunta o separa-
damente, no es necesaria la clasificación, la apor-
tación del certificado de clasificación en el grupo
III, subgrupo 3, exime de la acreditación de la sol-
vencia mencionada.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las
catorce horas del día 31 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la sede central
del Departamento de Economía y Finanzas.

2.o Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sólo
podrá presentarse una única proposición. Asimismo
en esta única proposición los licitadores podrán ofre-
cer variantes o alternativas en cuanto a las con-
diciones de ejecución de la prestación del servicio
determinadas en el pliego de prescripciones técnicas,
especialmente sobre sistemas de consulta de docu-
mentación, conservación de ésta y otros aspectos
de la ejecución del contrato.

9. Apertura de la ofertas:

a) Entidad: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21,
segunda planta.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El precio de las foto-
copias de los pliegos es de pesetas la hoja y el
pago sólo se podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncio: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 11 de noviembre de 1999.—P. D. (Or-
den de 19 de abril de 1995, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 28 de abril de 1995),
El Secretario general, Alfons Ortuño i Sala-
zar.—5.456.

Anexo

Otras direcciones donde se puede obtener docu-
mentación e información son:

Delegación Territorial de Barcelona, Fontanella,
6-8, 08010 Barcelona. Teléfono: 93 302 21 12 y
telefax, 93 301 85 00.

Delegación Territorial de Tarragona, Monestir de
Pob l e t , 3 , 43002 Tar r agona . Te l é fono :
977 25 24 60, y telefax, 977 25 10 57.

Delegación Territorial de Girona, carretera de Bar-
c e l o n a , 5 4 , 1 7 0 0 1 G i r o n a . T e l é f o n o :
972 22 40 52, y telefax, 972 22 44 78.

Delegación Territorial de Lleida: Lluís Companys,
1, 25003 Lleida. Teléfono: 973 28 17 00, y tele-
fax: 973 28 19 84.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud
sobre anuncio para la adjudicación de sumi-
nistro mediante concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre y reactivos con destino al Centro Regional
de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Sin deter-
minar.

c) División por lotes y número: Lote 1, bolsas
de sangre SAG Manitol; lote 2, bolsas de sangre
triples SAG Manitol; lote 3, conjunto de tres deter-
minaciones (anticuerpos VHC tercera generación,
HbsAg monoclonal, HIV1/HIV2).

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemo-
donación. Ronda de Garay, sin número, 30003
Murcia.

e) Plazo de entrega: Parciales (diez días desde
su solicitud).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.680.000 pesetas,
472.876,323 euros (lote 1, 17.280.000 pese-
tas, 103.854,891 euros; lote 2, 15.400.000 pesetas,
92.555,864 euros; lote 3, 46.000.000 de pesetas,
276.465,568 euros).

5. Garantías: Provisional, lote 1, 354.600 pese-
tas, 2.131,188 euros; lote 2, 308.000 pesetas,
1.851,117 euros; lote 3, 920.000 pesetas, 5.529,311
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Murciano de Salud (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, tercera

planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 1999.

Murcia, 17 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente.—&4.528.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia un
concurso de limpieza de diversos centros
docentes. Expediente 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Centros Docentes.

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros docentes.

b) División por lotes y número: Seis lotes, tantos
como centros docentes.

c) Lugar de ejecución: En cada uno de los cen-
tros docentes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero de 2000 al 31 de agosto
de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 164.200.000 pesetas
(986.861,88 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los centros a los cuales
opta la empresa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Centros
Docentes.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 96 386 31 46.
e) Telefax: 96 386 62 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 6 y categoría
según se indica en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

2.o Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el final del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura Educación y
Ciencia.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: 46015 Valencia.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Valencia, 8 de noviembre de 1999.—El Consejero,
por delegación (Orden de 22 de noviembre de
1996), el Director general de Régimen Económico,
José Luis Serna Clares.—&4.526.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha (INSALUD)
por la que se anuncia la adjudicación que
se cita. Expediente: 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
transporte sanitario urgente con soporte vital avan-
zado para la provincia de Albacete, con una Unidad
de prestación de servicio de veinticuatro horas y
otra de doce horas.

b) Fecha de publicación: Procedimiento sin
publicidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.770.883 pesetas/mes
por Unidad, de veinticuatro horas; 1.045.208 pese-
tas/mes por unidad de doce horas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ambulancias Transaltozano,

Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe a canon de adjudicación: 1.770.883

pesetas/mes por unidad de veinticuatro horas;
1.045.208 pesetas/mes por unidad de doce horas.

e) Plazo de adjudicación: Un año desde la firma
del contrato, prorrogable.

Toledo, 5 de noviembre de 1999.—El Director
de Gestión y SS.GG., José Luis García Mar-
tín.—4.280.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 9 de noviembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación del expediente
HD-TO-98-454, «Construcción de las obras,
explotación y mantenimiento de las mismas
de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales de Lillo, Quero, Tembleque y El
Romeral (Toledo)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HD-TO-98-454.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de las
obras, explotación y mantenimiento de las mismas
de las estaciones depuradoras de aguas residuales
de Lillo, Quero, Tembleque y El Romeral (Toledo).

c) Lugar de ejecución: El que figura en los pro-
yectos correspondientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.374.671.602 pesetas
(8.261.942,723546 euros).

5. Garantías: Provisional, 27.493.432 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y/o
Delegación Provincial de Toledo.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin
número, y/o avenida Castilla-La Mancha, sin número.

c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 8, e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas, mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas, no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre A, «Documentación gene-


